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Puebla, Puebla, a 24 de marzo de 2023  

Boletín de Prensa No. 19 

 

IEE PUEBLA, SEDE DE FORO REGIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA 

 

Con el fin de analizar y sistematizar el trabajo técnico de las actividades en 

materia de educación cívica dirigidas a la ciudadania y compartir experiencias 

entre los diferentes Institutos Electorales de la región centro del país y el 

Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Puebla fungió 

como sede del "Tercer Foro Regional de Educación Cívica, hacia dónde 

vamos". 

 

Para ello se reunieron durante dos días representantes de los estados de: 

Aguascalientes, Colima, CDMX, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, 

Tlaxcala y Zacatecas para participar en mesas de trabajo en las que las y los 

participantes analizaron estrategias que permitan mayor efectividad en las 

labores de educación cívica en beneficio de la ciudadanía. 

 

Al concluir el foro las y los participantes coincidieron en la importancia de 

fomentar estos encuentros para elaborar propuestas que se logren 

materializar en la cultura democrática del país. 

 

Al foro asistieron Blanca Yassahara Cruz García, Consejera Presidenta del 

Consejo General del IEE; la consejera electoral Sofía Marisol Martínez 

Gorbea, Consejera Presidenta de la Comisión Permanente de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del IEE; Francisco Javier Morales Camarena, 

Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Nacional 

Electoral (INE) y Gloria Alcocer Olmos, Directora de la organización Fuerza 

Ciudadana A.C.  

 

También asistieron las Consejeras Susana Rivas Vera y Evangelina Mendoza 

Corona, los consejeros Jesús Arturo Baltazar Trujano, Miguel Ángel Bonilla 

Zarrazaga y Juan Carlos Rodríguez López. 

 

 

Los días 23 y 24 de marzo las y los participantes mantuvieron una constante 

retroalimentación de experiencias que permitieron analizar los trabajos que a 

la fecha se han realizado, para que, a partir de ello, se puedan generar 

propuestas que a futuro se implementarán para abonar a la cultura cívica y 

democrática en las entidades federativas. 

 

Con este encuentro el IEE reitera su compromiso para fortalecer las 
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estrategias de educación cívica en la entidad y contribuir a la cultura cívica  

 

desde el ámbito electoral. 


